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RESUMEN de la ORDEN de 28 de ENERO de 2009
( D.O.G de 10 de FEBRERO ) 

QUE REGULA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
( CONVOCATORIAS de JUNIO y SEPTIEMBRE 2009 )

La prueba de acceso a la Universidad ( P.A.A.U ) versará sobre los contenidos de las materias de segundo 
curso de Bachillerato.
Artículo 2º.
Podrán participar a la prueba de acceso a la Universidad los alumnos/as que estén en posesión del Título de 
Bachillerato.
Artículo 3º. Apartado 1.
Anualmente tendrán lugar dos convocatorias: ordinaria ( junio ) y extraordinaria ( septiembre ). Cada alumno/a 
dispondrá de un número máximo de cuatro convocatorias para la superación de la prueba.
Artículo 3º. Apartado 2.
Los alumnos/as, para realizar la prueba de acceso a la Universidad, podrán escoger alguna de las siguientes 
vías:

•VÍA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.
•VÍA CIENCIAS DE LA SALUD.
•VÍA HUMANIDADES.
•VÍA CIENCIAS SOCIALES.
•VÍA ARTES.

Artículo 4º. Apartado 1.



  

Las pruebas de acceso a la Universidad constarán de dos partes:
La PRIMERA PARTE, de carácter general, versará sobre las MATERIAS COMUNES de 2º curso de 
Bachillerato. Esta parte constará de cuatro ejercicios de una hora y media de duración. En cada ejercicio se le 
ofertará al alumno/a dos pruebas, de entre las que elegirá una.
“Composición de un texto” sobre un tema o cuestión de carácter histórico o filosófico. 
“Análisis de un texto en idioma extranjero” ( Habrá dos partes: una parte escrita y otra de audición. La 
audición solamente se tendrá en cuenta para los efectos de mejora de calificación )
“Análisis y comprensión de un texto de lengua castellana y literatura”
“Análisis y comprensión de un texto de lengua gallega y literatura” 

La SEGUNDA PARTE de la prueba, de carácter específico, versará sobre TRES MATERIAS PROPIAS DE 
MODALIDAD de 2º curso. Entre ellas, necesariamente se incluirán las dos materias vinculadas a cada vía de 
acceso; la tercera se elegirá libremente por el estudiante entre las propias de modalidad cursadas.
Respecto a las “materias propias de modalidad”, el alumno/a necesariamente deberá examinarse de las 
siguientes disciplinas vinculadas a las vías de acceso que se señalan:
MATEMÁTICAS II y FÍSICA: Vía Científico-Tecnológica.
QUÍMICA y BIOLOGÍA: Vía Ciencias de la Salud.
LATÍN II e HISTORIA DEL ARTE: Vía Humanidades.
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II y GEOGRAFÍA: Vía Ciencias Sociales.
DIBUJO ARTÍSTICO e HISTORIA DEL ARTE: Vía Artes.
Se le ofertarán al alumno/a dos opciones, de entre las que elegirá una o un único examen con diversas 
posibilidades de respuesta. La duración de los ejercicios de “materias propias de modalidad” será de una 
hora y media para cada uno de ellos.
Artículo 5º. Apartados 1, 2, 3, 4.



  

Para la superación de la prueba, los estudiantes podrán presentarse por una o dos de las vías de acceso 
previstas. En este último caso deberán examinarse de las CUATRO MATERIAS vinculadas a las vías de acceso 
elegidas (además de los ejercicios de la primera parte de la prueba).
Artículo 6º.
La calificación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba de acceso se realizará de la siguiente 
manera:

•Cada ejercicio se calificará entre cero y diez puntos.
•La calificación de la PRIMERA PARTE  de la prueba será la media aritmética de los cuatro 
ejercicios.
•La calificación de la SEGUNDA PARTE  de la prueba se obtendrá sumando el 40 % de las 
calificaciones obtenidas  en cada una de las materias vinculadas  y el 20 % de la materia de 
libre elección.

X1 = Nota de materia vinculada a vía.
X2 = Nota de materia vinculada a vía.
Y =   Nota de materia libre elección.

Nota de la 2ª parte de la prueba = X1x0,4 + X2x0,4 + Yx0,2

•La CALIFICACIÓN GLOBAL de la prueba será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes:

CALIFICACIÓN GLOBAL = Nota 1ª parte  +  Nota 2ª parte / 2

•Cuando se accede por dos vías, la calificación de la primera parte de la prueba se hará conforme se indicó 
anteriormente (media aritmética de los cuatro ejercicios). Para la segunda parte de la prueba HABRÁ DOS 
CALIFICACIONES, una para cada una de las vías, calculadas del siguiente modo: Se sumará el 40 % de las 
calificaciones de cada una de las materias vinculadas a la vía, y el 20 % de la calificación más alta de las obtenidas 
en las materias correspondientes a la otra vía.



  

Alumno/a que decida presentarse por dos vías de acceso: La Científico-
Tecnológica y la de Ciencias de la Salud. Supongamos que tiene las siguientes 
calificaciones en las cuatro materias vinculadas a las dos vías de acceso:

Matemáticas II : 7      Física: 8      (Materias vinculadas a la 
Científico-Técnica)

Química: 6                 Biología: 8 (Materias vinculadas a las 
Ciencias de la Salud)
Calificación obtenida para la vía Científico-Tecnológica: 7x0,4 + 8x0,4 + 8x0,2 = 
7,60
Calificación obtenida para la vía Ciencias de la Salud: 6x0,4 + 8x0,4 + 8x0,2 = 
7,20

“Estáis haciendo dos selectividades en una, pero haciendo un ejercicio más”

CALIFICACIÓN DEFINITIVA = GLOBAL PRUEBA X 0,4  +  EXPEDIENTE X 0,6

Veamos un ejemplo práctico:

•Para ser declarado APTO por una vía de acceso se deberá obtener, por lo menos, CUATRO PUNTOS en la 
calificación global de esa vía.
Artículo 7º.
La CALIFICACIÓN DEFINITIVA para el acceso a la Universidad se calculará mediante una media ponderada: El 
40 % para la CALIFICACIÓN GLOBAL de la prueba y el 60 % para la NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO del alumno/a en el Bachillerato.

Para considerar superada la prueba de acceso a la Universidad por una vía, se deberá alcanzar una 
puntuación de CINCO O SUPERIOR en la CALIFICACIÓN DEFINITIVA.

Artículo 8º.



  

El alumno/a comunicará, mediante escrito dirigido al director del centro, y según un modelo facilitado por la 
COMISIÓN ORGANIZADORA (CiUG), la vía o vías de acceso por las que se presenta a la prueba de acceso, 
así como la tercera materia elegida libremente por el estudiante entre las materias propias de modalidad 
cursadas, el idioma extranjero del que tendrá que examinarse en la primera parte de la prueba y, finalmente, 
señalar si tiene derecho de exención del ejercicio de análisis y comprensión de un texto de lengua gallega y 
literatura.

•Los TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ( Inscripción, tasas, etc ) se realizarán en el centro según los 
plazos establecidos por la comisión organizadora, empleando instancias oficiales que se facilitan al 
estudiante y abonando las tasas establecidas en las entidades bancarias indicadas.
•Para la obtención de la NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO del alumno, se computarán las 
calificaciones obtenidas en las materias comunes, propias de modalidad y optativas de los dos cursos 
de la modalidad de bachillerato cursada, con un solo decimal. En el cálculo de la nota media del 
expediente no se tendrá en cuenta la calificación obtenida en las enseñanzas de Religión.
•La elección de materias o de la vía de acceso realizadas para la convocatoria de junio puede 
modificarse en las sucesivas convocatorias a las que el alumno tenga derecho (cuatro convocatorias). 
Se deberá comunicar por escrito al director/a del centro con anterioridad al plazo que establezca la 
Comisión Organizadora.

Artículo 9º. Apartados 1, 2, 4, 5, 6.

La comisión organizadora (CiUG) constituirá el TRIBUNAL ÚNICO, las COMISIONES DELEGADAS (En los últimos años 
los alumnos/as del IES “Mauel García Barros” realizaron las PAAU en la Facultad de Farmacia, sede de una de las 
comisiones delegadas) y las COMISIONES DE EVALUACIÓN.
Artículo 12. Apartado 1.



  

“REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES”
Una   vez publicadas las calificaciones de las pruebas, los alumnos/as disconformes con las calificaciones 
otorgadas tendrán dos procedimientos diferenciados para solicitar la revisión de los ejercicios ( Doble 
corrección o Reclamación ):
¿Qué puedo hacer si considero que los CRITERIOS DE CORRECCIÓN  no fueron aplicados correctamente en 
alguno de los ejercicios? Puedo solicitar ante  el  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ÚNICO una SEGUNDA
CORRECCIÓN de los ejercicios en que considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y 
específicos de corrección.
•¿Qué plazo hay? Tres días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de las calificaciones. (Se hacen 
públicas el día anterior a la publicación en prensa, vía INTERNET o en los LERDs).
•¿Quién efectúa la segunda corrección? Un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección.
•¿Qué calificación se me va otorgar?  La calificación resultará de la media  aritmética de las dos 
correcciones ( excepto en los casos de errores de suma, en que la calificación será la que resulte correcta y no la 
media aritmética ). En el supuesto de que existiese una diferencia de tres o más puntos entre ambas calificaciones, 
se efectuará una tercera corrección por un tribunal distinto que será considerada como la resolución a la doble 
corrección solicitada. Este procedimiento se efectuará en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir 
de la fecha de finalización del plazo establecido anteriormente.
                                                                                              
•¿Puedo reclamar sobre la calificación otorgada tras el proceso de doble corrección? SI, ante la comisión 
organizadora, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación ( la resolución a la 
doble corrección se hace pública en el tablón de anuncios de la CiUG y en los LERDS. Tendrá efectos de 

notificación oficial ).
•¿Existe algún otro  PROCEDIMIENTO  de revisión distinto al de la doble  corrección?  SI. Puedo presentar 
RECLAMACIÓN directamente ante la COMISIÓN ORGANIZADORA, quedando excluida la posibilidad de solicitar 
la segunda corrección. ( hay un plazo de tres días hábiles ). La calificación será la que resulte de esta revisión, 
siempre que sea superior a la otorgada después de la primera corrección, excepto en caso de errores de suma, en 
que la calificación será la que resulte correcta.
•Las solicitudes de DOBLE CORRECCIÓN y de RECLAMACIÓN deberán presentarse en los lugares de 
entrega y recogida de documentación ( L.E.R.D ), empleando los impresos específicos contenidos en los 
sobres de matrícula.
•La resolución adoptada por la comisión organizadora pondrá fin a la VÍA ADMINISTRATIVA.



  

•¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la resolución adoptada por la comisión organizadora? 
Puedo interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante la propia comisión en un plazo de un mes.
•¿Puedo hacer algo más en el caso de que resuelvan desfavorablemente? Siempre me queda el 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Artículo 13. Apartados 1, 2, 3.
Una vez superada la prueba, los alumno/as podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, 
ordinarias y extraordinarias, con la finalidad de mejorar la nota. La calificación global obtenida para mejorar la 
nota será tenida en cuenta únicamente si es superior a la otorgada anteriormente. En el caso de que el alumno/a 
tenga superada la prueba de acceso a la universidad por dos vías de acceso, cuando se haga uso de esta 
posibilidad, la prueba se realizará por sólo una de las vías de acceso previstas. En el caso de que el alumno se 
presentase por dos vías, teniendo superada la prueba por sólo una de ellas, podrá presentarse de nuevo por las 
dos vías, con la finalidad de superar la prueba por la vía de acceso suspensa y para mejorar su nota de la vía de 
acceso aprobada. 
Disposición adicional única.
Las funciones de la Comisión Organizadora serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia 
( CiUG ), coincidiendo la presidencia de la Comisión Organizadora y sus miembros con la presidencia y 
miembros de la CiUG.
Disposición transitoria única.
Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia ( DOG ), y será 
aplicable para el CURSO ACADÉMICO 2008/2009.
Disposiciones últimas. Segunda.



  

La VINCULACIÓN de las TITULACIONES UNIVERSITARIAS con la OPCIÓN ( Vía de Acceso ) cursada 
en 2º Bachillerato LOGSE se recogen en el siguiente anexo, empleando los siguientes códigos: 

1) Vía de acceso CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
2) Vía de acceso CIENCIAS de la SALUD

3) Vía de acceso HUMANIDADES
4) Vía de acceso CIENCIAS SOCIALES

5) Vía de acceso ARTES

CiUG: Comisión Interuniversitaria de Galicia.
LERD: Lugar de Entrega y Recogida de Documentación.
SUG: Sistema Universitario Gallego.

GRADUADO: Estudios de GRADO adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior implantados en SUG en el curso académico 
2008-2009

Δ : Estudios de GRADO ( EEES ) pendientes de verificación por la 
ANECA  ( Agencia Nacional de Evaluación de  Calidad y Acreditación ). 
Los que obtengan una evaluación positiva podrán impartirse en el 
próximo curso 2009-2010. En el caso de no autorizarse se impartirán 
como Licenciatura o Diplomatura.



  

VINCULACIONES DE LAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
DEL S.U.G CON LA OPCIÓN CURSADA EN EL 

BACHILLERATO L.O.G.S.E

**Enx. Teleco.

**Enx. químico

**Enx. Naval e oceánico

**Enx.de minas

**Enx. Informática ΔS

**Enx. industrial

**Enxeñeiro de camiños, 
canais e portos

***L. en economía Δ

*****L. en dereito Δ

*****L. Comunicación 

audiovisualΔ

*****GRADUADO. CC. política e 
da admimistración

**L. ciencias do mar Δ

*****L. CC.  actividade física e 

deporte                  Δ

**L. en bioloxía          Δ

*****GRADUADO. en belas 
artes

**Arquitecto

***L. Adm.Dir.Emp       Δ

LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, ARQUITECTURA

ARTECIENCIAS 
SOCIAIS

HUMANIDADESCIENCIAS 
DA SAUDE

CIENTÍFICO 
TÉCNOLÓGICA

TITULACIONS DO 
S.U.G



  

*****L. en xornalismo Δ

*****L. en xeografía Δ

*L. en veterinaria

*****L. en traducción e 

interpretación. Δ

*****GRADUADO. en socioloxía

**L. en química Δ

*****L. en publicidade e 

relacións públic. Δ

*****L. en psicoloxía Δ

*****L. en pedagoxía Δ

*L. en odontoloxía

*L. en medicina

**GRADUADO. en 
matemáticas

*****L. humanidades Δ

***L. en hist.da arte Δ

***L. en historia Δ

**L. en física  Δ

*****L. en filosofía  Δ

*L. en filoloxía: alemana / 
clásica / francesa / galega / 

hispánica / inglesa / 
italiana / portuguesa / 

románica   

Δ

*L. en farmacia

ARTECIENCIAS 
SOCIAIS

HUMANIDADESCIENCIAS DA 
SAUDE

CIENTÍFICO TÉCNICATITULACIONS DO S.U.G



  

*****D. en xestión e adm. 

pública.Δ

*****D. en turismo Δ

*****D. en traballo social 

*****GRADUADO. en terapia 
ocupacional.

*****D. en relacións laborais. 

Δ

*D. en podoloxía Δ

**D. en óptica e 
optometría.

**D. en navegación 
maritima

**D. en máquinas navais. 

*****D. en logopedia Δ

*D. en fisioterapia Δ

*D. en enfermería Δ

*****D.en educación social.Δ

***D. en C. Empresariais Δ

*****D.bibliotec.e document. 

Δ

**Arquitecto Técnico.

DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, ARQUITECTURA TÉCNICA

ARTECIENCIAS 
SOCIAIS

HUMANIDADESCIENCIAS DA 
SAUDE

CIENTÍFICO 
TÉCNICA

TITULACIONS DO S.U.G



  

**Enx.téc. naval: estructuras 
mariñas / propulsión e 

servicios do buque

**Enx.téc. en informática de 
xestión

**Enx.téc. en informática 
sistemas.

**Enx. Téc. Industrial: 
electricidade / electrónica 

industrial / mecánica / 
química industrial

**Enx. Téc. Forestal: 
explotacions forestais / 
industrias forestais / 

***Enx.técnico en deseño 

industrial. Δ

**Enx. Téc. Agrícola: 
explotacións 

agropecuarias / 
hortofructicultura e 

xardineria / industrias 
agrarias e alimentarias / 

mecanización e 
construccións rurais.

ARTECIENCIAS 
SOCIAIS

HUMANIDADESCIENCIAS DA 
SAUDE

CIENTÍFICO 
TÉCNICA

TITULACIONS DO S.U.G



  

*****Mestre: audición e linguaxe 
/ educación especial / 

educación física / 
educación infantil / 
educación musical / 

educación primaria / lingua 
estranxeira.

*Enxeñeiro técnico en 
topografía

**Enx. téc. de 
telecomunicación: sistemas 
de telecomunicación / son 

e imaxe

**Enx. téc. de obras públicas: 
transportes e servicios 
urbanos / construccións 

civís

ARTECIENCIAS 
SOCIAIS

HUMANIDADESCIENCIAS DA 
SAUDE

CIENTÍFICO 
TÉCNICA

TITULACIONS DO S.U.G



  

LEXISLACIÓN:
Orde do 28 de xaneiro de 2009 ( D.O.G do 10 de febreiro 
de 2009 ) pola que se regulan as probas de acceso á 
universidade para os alumnos/as que cursaron as 
ensinanzas de bacharelato L.O.G.S.E.
LEXISLACIÓN CITADA NA ORDE ANTERIOR:
Decreto 231/2002 do 6 de xuño ( DOG do 15 de xullo ) polo que se 
establece o currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Orde do 4 de xullo de 2002 ( DOG do 29 de xullo ) polo que se 
regula a organización académica do Bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Orde do 19 de maio de 2003 ( DOG do 28 de maio ) pola que se 
determinan os currículos e estructura do Bacharelato sobre os que 
versarán as probas de acceso á Universidade a partir do ano 
académico 2003-2004.
Orden de 14 de mayo de 2001 ( BOE de 22 de mayo ) por la que 
se regulan las vinculaciones entre las Titulaciones Universitarias y 
las vías de acceso.



  

Para saber más consulta la página web de la CiUG:
http://www.cesga.es/ciug

También puedes hacer consultas en los siguientes sitios de Internet:

Portal educativo de la Xunta en el enlace Dirección Xeral de Universidades: http://
www.edu.xunta.es → Consellería → Dirección Xeral de Ordenación e Calidade Universitaria.
Portal de la Universidad de Santiago de Compostela: http://www.usc.es → FUTUROS 
ESTUDANTES → Estudantes de ensino medio → “Hay varios enlaces”: Programa a Ponte entre o 
ensino medio e a USC; Probas de acceso; Titulacións con límite de prazas; Ingreso e preinscrición; 
Notas de corte; Preguntas frecuentes.
Información sobre el ESPACIO EUROPEO de la EDUCACIÓN SUPERIOR ( EEES ): 
http://www.usc.es  → EEES. Y también en la web del MINISTERIO de EDUCACIÓN: 
http://www.mec.es : ¿Qué es Bolonia? / Bolonia en Secundaria
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